Asociación de Trabajadores de la

Argentina de Santa Fe

Escala Salarial CCT 459/06
RAMA de Servicios de Emergencias Médicas y Servicios de Traslado de Pacientes. Comprende a todos los trabajadores
de las empresas de emergencias médicas, medicina domiciliaria y traslado de pacientes con fines sanitarios.
Rige a partir de 01/07/2014

Salario Básico

Salario Básico

Salario Básico

Categorías

Julio 2014

Noviembre 2014

Marzo 2015

IA

10.161,45

11.075,98

11.415,83

IB

8.061,45

8.786,98

9.056,60

Belgrano

II A

7.776,86

8.476,78

8.736,88

Caseros

II B

7.497,00

8,171,73

8.422,47

III

7.359,80

8.022,19

8.268,34

IV

7.075,23

7.712,00

7.948,63

V

6.378,51

6.952,57

7.165,90

VI

5.997,60

6.537,38

6.737,98

DELEGACIONES
en Departamentos:

9 de Julio

Castellanos
Constitución
Garay
Gral. López
Gral. Obligado

1) Se adelantó un mes la entrada en vigencia de los aumentos salariales del CCT 459/06. El CCT 459/06
regirá desde el 01/07/2014 por doce meses hasta el 30/06/2015.

Iriondo

2) Asignación por maternidad: Las empresas deberán garantizar a las trabajadoras que accedan al cobro del

La Capital

beneficio de asignación por maternidad en los términos de la ley 24.714, que el monto que perciban por dicha

Las Colonias

asignación no sea afectado por efecto de la aplicación de las no remuneratividades pactadas en acuerdos
colectivos anteriores al presente. En caso de que se produzca dicha afectación las empresas podrán optar por el

Rosario

pago de la diferencia en concepto de gratificación extraordinaria o transformar en remunerativas a todos los

San Cristóbal

efectos, la totalidad de las remuneraciones de dichas trabajadoras.
3) Los empleadores deberán confeccionar los recibos de remuneraciones en legal forma conteniendo los salarios

San Javier
San Jerónimo
San Justo

básicos de cada categoría conforme surge de las planillas. Los empleadores que no respeten el básico
establecido para cada categoría en el recibo de sueldo de cada trabajador serán pasibles de las inspecciones
correspondientes y se requerirá al Ministerio de Trabajo que aplique las multas correspondientes por falta de
cumplimiento de los básicos estipulados en la presente escala salarial.

San Lorenzo

4) Cuota de Solidaridad: Se acuerda establecer para todos los beneficiarios del acuerdo colectivo un aporte

San Martín

solidario obligatorio equivalente al 1% de la remuneración integral mensual. Los trabajadores afiliados a cada uno

Vera

de los sindicatos de primer grado adheridos a FATSA, compensarán este aporte con la cuota asociacional. A los
trabajadores afiliados a ATSA SANTA FE NO se les realizará el descuento del 1%. Los empleadores actuarán
como agentes de retención del aporte solidario de todos los trabajadores no afiliados y realizarán el depósito
correspondiente en forma mensual, en la cuenta especial de FATSA.
Por Comisión Directiva de A.T.S.A. Santa Fe.-
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